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1.1. Proceso de producción de los tubos 

de PVC1 

 

Las tuberías popularmente llamadas PVC o PVC rígido que, por acuerdo 

convencional internacional, deberían definirse con mayor propiedad como 

de UPVC (PVC no plastificado, del inglés Unplasticized Poly-Vinyl-Chloride) 

son las tuberías de plástico de mayor difusión en todo el mundo. 

Por plásticos, más acertadamente, por producto polimérico, debe 

entenderse un material obtenido sintéticamente, por transformación de 

productos naturales, cuya composición principal está formada por 

combinaciones macromoleculares. Por lo general, y bajo aplicación de 

ciertas condiciones son moldeables. Los materiales plásticos se dividen, por 

naturales, en termoplástico y termoestables. Estos últimos se endurecen en 

forma irreversible, una vez tratados con calor y presión.  

El PVC es un termoplástico y como su palabra indica (termo = calor; 

plástico=blando), se ablanda con calor y mantiene sus propiedades 

intrínsecas en sucesivos tratamientos térmicos, características éstas que 

definen su procedimiento de fabricación, su empleo y también sus 

limitaciones. 

1.1.1. Materias primas para la fabricación de tubos de 

PVC 

Para la fabricación del tubo son indispensables, además de la resina de PVC, 

lubricantes, estabilizantes, pigmentos y otros aditivos auxiliares. 

 

 

                                       
1
 Referencia extraída del Manual Jornadas técnicas sobre tuberías de plásticos, Madrid, 31 de Mayo y 1 

Junio de 1983, de Hispavic Industrial, S. A. y Plásticos del Cinca, S. A. páginas 1-8 
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1.1.1.1.  Resinas de PVC 

 

Existen dos procedimientos básicos para la fabricación de resina destinada a 

la extrusión de tubos: 

 Por suspensión 

 Por masa 

El procedimiento de emulsión no es adecuado para producir tubos. 

La calidad de los tubos obtenidos con ambos tipos de resina es igualmente 

bueno. 

Las características más importantes de la resina de PVC para la fabricación 

de buenos tubos son: 

 Índice de viscosidad 

Da idea del peso molecular de la resina. Para tubos de presión debe 

emplearse una resina de Nr. K ≈68 

 Peso específico (aparente) 

Debe ser superior a 0,55kg/dm3 para dar buena producción de tubo. 

 Colabilidad2 

La mayor posible, facilita la producción 

 Granulometría 

Es importante la distribución granulométrica para dar buena producción y 

una gelificación uniforme. El diámetro medio suele estar sobre las 140μ. 

 Estabilidad térmica 

                                       
2 Es la aptitud que tiene un material fundido para llenar un molde 
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La mayor posible, permitirá una transformación más segura y fácil. 

 Porosidad del grano 

De un 15 a 18% 

 Color 

 Blanco 

 Contenido de monómero libre 

< 1 ppm para evitar desgases en talleres de transformación de tubos. 

 Humedad 

Debe ser <3% para evitar dificultades de transformación. 

El almacenamiento de la resina puede hacerse en grandes silos para 

posterior transporte en cisternas, o bien en sacos de 25 kg.  

La buena colabilidad de la resina permite el transporte neumático con las 

consiguientes ventajas de posible automatización en la fabricación de tubos 

para un coste de fabricación muy bajo. Así el transporte de la resina desde 

los silos generales a las mezcladoras, la adición dosificada de los aditivos, el 

transporte de las mezclas a silos intermedios y de éstos a las extrusoras 

puede  efectuarse de forma automática con un mínimo coste.  

Estas ventajas de automatización son especialmente valiosas al tener que 

fabricarse los tubos de PVC en turnos ininterrumpidos. 

1.1.1.2.  Los estabilizantes 

Son aditivos necesarios para evitar la parcial degradación de PVC a las 

temperaturas de 180-200 ºC que necesariamente se debe alcanzar en las 

extrusoras para obtener una buena gelificación y formación de la pared del 

tubo. 
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Estos aditivos suelen ser sales orgánicas e inorgánicas de un metal, con la 

función de combinar el ClH, producido en la degradación térmica, con el 

metal, mientras el anión orgánico o inorgánico satura el doble enlace que 

aparece en la molécula de PVC. 

Entre los estabilizantes más usados tenemos: Sulfato tribásico de  Plomo, 

Esteárato Dibásico e Plomo, Fosfito Dibásico de Plomo, Estearato de Calcio, 

Estearato de Zinc, Estearato neutro de Plomo. 

1.1.1.3.  Los lubricantes 

Estos aditivos son necesarios para disminuir el rozamiento entre granos del 

PVC fundido y las paredes metálicas de la prensa de extrusión e hileras. 

Además, también mejoran el flujo del propio PVC gelificado. Según su 

acción predomine sobre el primer efecto o segundo mencionados, reciben el 

nombre de lubricantes externos o internos. 

Entre los lubricantes más comunes se encuentran el Ácido Esteárico, Ceras 

parafinicas o poliolefinicas, etc. 

1.1.1.4.  Los pigmentos 

Se dan para dar opacidad y en consecuencia resistencia a la luz, caso del 

Dióxido  de Titanio (TiO2) y para proporcionar la base de una coloración. El 

color gris de los tubos más difundido y normalizado en el mundo se obtiene 

con TiO2 y negro carbono. 

1.1.1.5.  Aditivos especiales 

Son aquellos que sin contribuir decisivamente a la obtención del tubo 

extruido, mejoran sus características finales. A este grupo pertenecen p. ej. 

los modificadores de impacto y los absorbentes de radiación ultravioleta. 
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1.1.2. Formulaciones 

Las formulaciones para acondicionar las mezclas de resinas de PVC con sus 

correspondientes aditivos varían según la clase de tubo que se vaya a 

fabricar en cada caso, a fin de cumplir, por un lado, con las calidades finales 

exigidas al producto y, por el otro, para conseguir una procesabilidad en 

máquina sin interrupciones y con alta productividad, todo ello dentro de un 

marco de costes razonables. 

Por lo general, en una mezcla de resina de PVC interviene de 7 a 10 

aditivos, todos ellos meticulosamente dosificados y equilibrados entre si 

aprovechando el efecto sinergético entre sus  componentes. 

Por término medio, sobre 100 kg de reina, el conjunto de aditivos básicos 

se añade para acondicionar la resina al proceso de extrusión alcanza de 2,5 

a 4 kg.  

1.1.3. Fabricación del tubo de PVC 

La fabricación de tubo de PVC puede considerarse como un proceso de 

laboratorio a gran escala, totalmente limpio.  

No produce ningún tipo de contaminación. 

Su consumo de agua es muy pequeño, generalmente en ciclo cerrado, 

utilizando solamente como medio refrigerante, no alterándose en ningún 

caso por no entrar en contacto directo con productos químicos. 

 No genera gases nocivos ni ambiente pulverulento en condiciones 

normales de explotación. 

 No genera niveles de ruido molestos. 

 No presenta peligro alguno de incendio por ser el PVC un producto 

autoextinguible. 
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 El personal obrero no está sometido a esfuerzo físico, que se reducen 

valores testimoniales con el alto grado de automatización de las 

modernas fábricas. 

 El consumo energético es muy bajo, aproximadamente entre 0,5 a 1 

KW/kg de tubo de PVC  y las temperaturas de transformación 

máximas constantes y localizadas, entre 180- 200º C, no producen 

un ambiente de trabajo molesto. 

En todos los órdenes, la fabricación de tuberías de PVC contribuye a los 

ideales sociales de hoy día para una industria transformadora. 

Finalmente no debe olvidarse que al requerir el tubo de PVC menos energía 

para ser fabricado que cualquier otro tipo de tubería, incluyendo en esta 

consideración la extracción, importación de crudos de petróleo y 

subsiguiente refino para la obtención de materia prima, contribuyen al 

ahorro energético de la nación y no precisamente con magnitudes 

testimoniales. 

Los kilos equivalentes de petróleo utilizados en la obtención de la materia 

prima y su transformación para la fabricación de 100 metros de tubería de 

100 mm de diámetro son: 

Fundición  1. 970 kg. Eq petróleo 

Amianto.cemento 379 kg. Eq. Petróleo 

Poli (cloruro de vinilo) PVC 154kg. Eq. Petróleo 

Este ahorro se extiende todavía más allá, en el posterior empleo del tubo, 

gracias a su ligereza 1m4 kg/dm3 (transporte, colocación, etc.) a la vista de 

la siguiente comparación, que ilustra esta ventaja en relación a tubos de 

materiales corrientes, basada en normas industriales relativas a tubos de 

PN 10, de 6m de longitud, incluida la copa de unión: 
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Tabla 1. Materiales / Peso 

MATERIALES PESO 

En kg. En % 

PVC 34,2 100 

Amianto-cemento 101,4 296,5 

Fundición 148 432,7 

Fundición-cemento 198 578,9 

 

1.1.4. Tipos de tuberías3 

Tuberías compactas de PVC-U:  

Son las obtenidas por el proceso de extrusión consistente en hacer pasar la 

mezcla de resina de PVC y aditivos debidamente acondicionada, caliente y 

por lo tanto, moldeable a través de una boquilla con sección anular.  

La pared del tubo resultante tiene un espesor homogéneo en toda su 

sección anular, completamente llena y compacta. 

 

                                       

3 Referencia de la página web http://www.alphacan.es/ día 9/01/10 a las 19:01 

 
 

http://www.alphacan.es/datos2/calidad/PDF/Capitulos/Capitulo_02.pdf
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Figura 1. Tuberías de PVC-U 

 

Tuberías compactas de PVC-O (con orientación molecular):  

Las tuberías son fabricadas por un proceso que reorienta las largas cadenas 

moleculares de tubos de PVC-U producidos previamente por métodos 

convencionales de extrusión. El proceso reorienta las moléculas en dirección 

circunferencial y/o longitudinal mejora notablemente las propiedades físicas. 

Durante el proceso de orientación la estructura molecular cambia quedando 

establecidas las características físicas del producto final que incluyen: 

 Gran tensión circunferencial 

 Gran resistencia al impacto 

 Aumento de la resistencia a la fatiga cíclica 

 Peso reducido 

 Gran diámetro interior 

 Mayor capacidad hidráulica 
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Tuberías estructuradas: 

Son las obtenidas por un proceso de extrusión que varía según el diseño de 

la pared de la tubería. Este diseño de pared estructurada hace que aumente 

su momento de inercia, aumente la rigidez anular sin necesidad de 

aumentar el espesor de pared, resolviendo de forma económica la 

resistencia de la tubería a cargas externas. 

Entre los distintos tipos de pared estructurada podemos encontrar, entre 

otros: tubos multicapa, tubos de doble pared corrugada, tubos alveolares. 

 Tuberías multicapa Son tuberías obtenidas por una técnica de 

extrusión particular en la que las capas interna y externa de la pared 

del tubo son compactas, confiriendo a la tubería buena resistencia 

externa a los choques, ataque químico y abrasivos de los agentes que 

envuelven la tubería en su instalación, así como resistencia al ataque 

químico de los fluidos que circulan por su interior (caso de tuberías 

de saneamiento.) 

La capa central expandida permite reducir el peso de la tubería en un 20 o 

30% comparado con las tuberías compactas. 

 

 

Figura 2. Tubería estructurada 
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Otra posibilidad es incorporar en la capa central PVC-U reciclado, 

manteniendo las propiedades mecánicas, gracias a las capas compactas 

interior y exterior. 

Tubería de doble pared corrugada: 

Se fabrica por extrusión. La extrusora produce un doble tubo que mediante 

un equipo especial de corrugación en continuo, conforma el exterior del 

tubo, permaneciendo su interior totalmente liso. Los tubos se fabrican con 

copa y la unión entre ellos y entre tubos y piezas se realiza mediante junta 

elástica. 

 

 

Figura 3. Tubería de doble pared corrugada 

 

El diseño de las tuberías corrugadas aumenta el momento de inercia, sin 

necesidad de incrementar el peso por aumento de espesor de pared, 

resolviendo económicamente el aplastamiento de la tubería. 

Tubería alveolar:  

Esta tubería es aligerada por medio de huecos en toda su longitud. 
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Figura 4. Tubería alveolar 

 

1.1.5. Etapa de fabricación de la resina de PVC4 

El PVC no es un material como los otros. Es el único material plástico que 

no es 100% originario del petróleo. El PVC contiene 57% de cloro (derivado 

del clorato de sodio - sal de cocina) y 43% de etileno, derivado del 

petróleo.  

A partir de la sal, por el proceso de electrólisis, se obtienen el cloro, la soda 

cáustica y el hidrógeno. La electrólisis es la reacción química resultante del 

paso de una corriente eléctrica por agua salada (salmuera). Así se obtiene 

el cloro, que representa 57% del PVC producido.   

El petróleo, que representa apenas 43% del PVC fabricado, pasa por un 

camino un poco más largo. El primer paso es una destilación del petróleo 

crudo, obteniéndose así la nafta leve. Esta pasa, entonces, por el proceso 

de craqueamiento catalítico (quiebra de moléculas grandes en moléculas 

menores, con la acción de catalizadores que aceleran el proceso), 

generándose el etileno. Tanto el cloro como el etileno están en la fase 

gaseosa y reaccionan produciendo el DCE (dicloro etano).     

                                       
4
 Referencia de la página web http://www.institutodopvc.org día 13/01/10 a las 17:30 

http://www.institutodopvc.org/
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A partir del DCE, se obtiene el MVC (mono clorato de vinilo, unidad básica 

del polímero. El polímero es formado por la repetición de la estructura 

monomérica). Las moléculas de MVC son sometidas al proceso de 

polimeración, o sea, van ligándose y formando una molécula mucho mayor, 

conocida como PVC, que es un polvo muy fino, de color blanco, y 

totalmente inerte. 

La principal materia prima del PVC es la sal del mar, recursos natural y 

renovable: 

  

 

Figura 5. Fabricación del PVC. (Imagen de http://www.institutodopvc.org) 

 

1.1.6. Flujo del proceso de producción5 

A continuación se presenta el flujo del proceso productivo a nivel general.  

                                       

5
 Referencia de la página web http://www.contactopyme.gob.mx/ día 9/01/10 a las 19:45 

 

http://www.contactopyme.gob.mx/
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Figura 6. Proceso producción tubos de PVC 
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1. Recepción y Almacenamiento de materia prima 

La materia prima es el policloruro de vinilo (PVC), la cual se presenta en 

forma granular uniforme o en polvo, su presentación puede ser en sacos o 

bolsas de plástico de 25 kg, aunque puede variar según las necesidades del 

comprador. El lugar de almacenamiento tiene que ser fresco. 

2. Inspección de la materia prima 

Se deben verificar las características de la materia prima como son la 

viscosidad, el contenido de plomo, estaño, entre otros. 

3. Transporte de la materia prima a la maquina extrusionadora 

Los sacos que contienen el PVC son transportados con un diablo, 

montacarga o una banda transportadora a la máquina extrusionadora o 

extruder. 

4. Extrusión 

La extrusión es el método de transformación de termoplásticos que les 

confiere forma, forzando su pasaje a través de una abertura cuyo diseño 

está relacionado con la forma. Esta forma está limitada a dos dimensiones, 

es decir se desarrolla en el plano perpendicular al eje del movimiento del 

material. 

Dado que los termoplásticos son sólidos a la temperatura ambiente, el 

equipo de extrusión debe encargarse de convertirlos en un fluido de 

viscosidad apropiada, por calentamiento y mezclado o amasado y dotar a 

esa masa fluida de la presión suficiente para ser forzada por la sección de 

extrusión. 
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Figura 7. Mezclador (imagen extraída de http://www.alphacan.es) 

 

Figura 8. Extrusora (imagen extraída de http://www.alphacan.es) 

- Los granos de P.V.C. se vierten en la tolva de alimentación la cual es el 

reservorio encargado de la alimentación de la resina a la extrusora y tiene 

cierto ángulo de inclinación para facilitar su deslizamiento. Aunque es muy 

sencillo su diseño, la tolva resulta de suma importancia; ésta es el 

componente de la línea de extrusión de mayor simpleza pero no por esto su 

diseño debe menospreciarse. La fase de alimentación repercute 

directamente en la efectividad del proceso, una alimentación inapropiada 

http://www.alphacan.es/
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puede ocasionar mermas en la productividad de la línea, generadas por 

inestabilidades en el flujo. 

Generalmente, el volumen de la tolva debe ser proporcional a la capacidad 

de producción de la extrusora garantizando en todo 

momento una alimentación constante. En toda 

alimentación se debe buscar eliminar la posibilidad de 

formación de "puentes de resina" en la tolva ya que 

esto resulta una fuente generadora de inestabilidades 

de flujo en el proceso. 

 

- El material baja por la tolva hasta la garganta de la misma, pasa a través 

de ésta y llega al cilindro de la máquina. El cilindro aloja a un husillo o 

tornillo que es el elemento mecánico responsable de las operaciones de 

transporte o alimentación, fusión o transición y dosificación o descarga de la 

resina. 

 

 

 

 

- En la zona de transporte o alimentación el husillo toma el material que se 

encuentra en forma de grano o polvo, lo transporta, lo compacta, lo 

precalienta a 140 º C y lo envía a la zona de fusión. 

- La zona de fusión o transición es así llamada debido a que aquí se efectúa 

la transición del termoplástico sólido a su estado viscoelástico.  

 

 

Figura 10. Esquema de un tornillo simple de extrusión 

 

Figura 9. Tolva de 

alimentación 
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- En esta zona no sólo se tiene que plastificar o fundir el material, sino que 

lo debe transportar a la zona de dosificación o descarga como una masa 

fundida compacta y libre de burbujas de aire o de algún otro componente 

volátil. El calentamiento se produce por medio de resistencias eléctricas. En 

esta zona la temperatura debe ser de 170 º C. 

- La zona de dosificación o descarga es la parte final del husillo que acepta 

el material plastificado proveniente de la zona de fusión, para 

homogeneizarlo, calentarlo eventualmente y enviarlo al cabezal, en esta 

área la temperatura varía entre 150 º C y 180 º C. 

- En el cabezal es donde se le da forma al tubo; esto se hará mediante un 

dado que le da forma a la parte exterior del tubo y un mandril le da forma 

al interior, el cabezal también tiene calentamiento para mejorar la 

plastificación del material. Una vez que pasa el material plastificado por el 

cabezal, sale con la forma de tubo pasando por el calibrador el cual da las 

dimensiones específicas al tubo. 

 

 

Figura 11. Diversos tipos de husillos para máquinas de extrusión de tubos de PVC 

(imagen extraída de http://www.alphacan.es) 

 

 

 

 

http://www.alphacan.es/
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5. Enfriado y Formado 

Después del paso antes mencionado el tubo todavía caliente pasa por una 

tina de enfriamiento que tiene circulación de agua y enfría el material hasta 

hacerlo completamente rígido. Esta tina también contiene un formador que 

es el que le va a proporcionar la redondez definitiva al tubo. 

6. Transporte a corte 

Una vez que sale el tubo de la tina de enfriamiento completamente rígido 

pasa por un sistema de tiraje para lo cual se utiliza un jalador o puller el 

cual hará la función de jalar al tubo hacia el sistema de corte. Existen varios 

tipos de jaladores, los más comunes son los de orugas y los de llantas. Este 

transporte jalador además tiene la función de controlar el espesor de la 

tubería mediante la regulación de velocidad con lo que se pueden obtener 

tubos con paredes de diferente espesor. 

 

 

Figura 12. Jalador (imagen extraída de http://images.google.es/) 

7. Corte  

El corte de los tubos se realiza una vez efectuada la medición de la longitud 

que tendrá el tubo, mediante la utilización de sierras de mano o eléctricas, 

que se van desplazando con el tubo mientras dura la operación y regresan 

manual o automáticamente al punto de medición una vez realizado el corte. 



Itziar Sisniega Muñoz  

 - 24 - 

Cuando se fabrica tubo cementar el proceso se termina en este punto, pero 

en el caso de fabricar tubería que lleva espiga o campana entonces pasa al 

departamento de acampanado en donde se realizan operaciones de 

achaflanado (espiga) y acampanado de los tubos para facilitar la inserción 

de los mismos. 

8. Inspección del producto terminado 

Aquí se realizan pruebas a una muestra del producto terminado, estas 

pruebas incluyen; peso, aplastamiento, impacto, espesor del cuerpo, 

presión mínima de reventamiento, longitud, presión sostenida a 1000 horas, 

absorción de agua, resistencia química, combustibilidad, deflexión por 

temperatura, etc. En el caso de que un lote no cumpla con las 

especificaciones requeridas el material puede molerse y reciclarse, 

recuperándolo en nuevos tubos. 

9. Transporte al almacén de producto terminado 

Si la tubería cumple con las especificaciones de control de calidad, entonces 

pasa al almacén de producto terminado. El producto se transporta por 

medio de montacargas, siendo amarrados los tubos previamente. 

10. Almacenamiento 

El producto terminado es almacenado y dispuesto para su venta. 
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2.1. Introducción6 

 

Antes se ha dicho que la fabricación de tubo de PVC se realiza en fábricas 

que parecen grandes laboratorios. En consonancia con este símil también se 

encuentran los numerosos controles de calidad, su alta frecuencia 

repetitiva, que se realizan, tanto en la recepción de las materias primas, 

como durante y al final de la fabricación de los tubos de PVC. 

El control de entrada de materias primas concierne prioritariamente al 

fabricante transformados de la resina, para asegurar la extrusión 

ininterrumpida y darle la certeza que la resina y aditivos, cuidadosamente 

trabajados, cumplirán, a priori, con las calidades exigidas. Permiten, 

además, al transformador, concentrar su atención en su propia tecnología 

de transformación. 

 

2.2. Control de entrada de materias 

primas  

 

Especial atención merece la resina de PVC en la que se comprueban a la 

recepción de los distintos lotes las principales características que definen 

sus propiedades ya descritas. Destacan entre otros ensayos: 

- Determinar el valor de K 

- Peso aparente 

- Granulometría 

                                       
6
  Referencia extraída del Manual Jornadas técnicas sobre tuberías de plásticos, Madrid, 31 de Mayo y 1 

Junio de 1983, de Hispavic Industrial, S. A. y Plásticos del Cinca, S. A. páginas 13-15 
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- Estabilidad térmica 

- Humedad 

- Aspecto bajo el microscopio 

Los aditivos también son analizados, en especial el contenido en metales de 

los estabilizantes que aseguran la transformación térmica de la resina. 

 

2.3. Controles durante la fabricación del 

tubo 

 

Ininterrumpidamente, durante la extrusión, se realizan los ensayos que 

están previstos por la norma UNE 53112, ampliamente descritos en ella. 

El control más frecuente es el dimensional (diámetro exterior, espesor, 

ovalación y longitud), dentro de los campos de tolerancia admisibles, tanto 

para el tubo como para las embocaduras, que asegurará el montaje y la 

intercambiabilidad de tubos y accesorios. 

Los restantes ensayos previstos por UNE 53112/81 son: 

 Resistencia a la presión interna 

 Resistencia al impacto 

 Comportamiento al calor  

 Absorción de agua 

 Extraibilidad de plomo y estaño (Registro Sanitario) 

 Determinación de la densidad 
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 Determinación de las propiedades en tracción y alargamiento a 

la rotura. 

 Determinación de la temperatura de reblandecimiento VICAT. 

Además existen otros ensayos, optativos, no especificados por la 

normalización industrial, que permiten al fabricante reconocer con rapidez, 

sobre la marcha, alteraciones de la calidad de la masa extrusionada. Estos 

ensayos son el de gelificación por inmersión en cloruro de metileno y la 

prueba de horno. Ambos permiten, con un notable margen de probabilidad, 

predecir y corregir anticipadamente la respuesta del tubo terminado al 

conjunto de los ensayos previstos por la norma UNE para los tubos 

terminados. Las probetas para estos ensayos se extraen directamente de la 

línea de extrusión. 

 

2.4. Controles posteriores a la fabricación 

 

Son aquellos que se realizan inmediatamente después de terminados los 

tubos y son aquellos que, previstos por UNE 53112, precisan un cierto 

tiempo para acondicionar las probetas, como sucede en el ensayo de 

resistencia a la tracción y alargamiento de rotura y al ensayo de resistencia 

a la presión interna a largo plazo (1000h a 60ºC). 

 

2.5. Características físico-mecánicas del 

tubo de PVC 
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Tabla 2. Características del tubo de PVC 

Tensión de trabajo admisible 10 MPa 

Densidad media Aprox. 1,4, g/ cm3 

Temperatura de reblandecimiento VICAT ≥ 79ºC 

Coeficiente de dilatación lineal 0,08 mm/m/ºC 

Conductividad térmica 0,13 Kcal/m.h.ºC 

Modificación dimensional al calor (UNE 53112) ≤ 5% 

Absorción de agua ≤ 4 mg/cm2 

Resistencia a la tracción ≥49 MPa 

Alargamiento de rotura 80% 

Modulo de elasticidad 3000 MPa 

Resistencia superficial 10 12Ω 

Tensión de ruptura 400 Kv/cm 
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Gracias a la uniformidad internacional de la normalización, a la que ha 

contribuido decisivamente ISO-TC 138, los tubos y accesorios de PVC rígido 

son intercambiables en todo el mundo, de modo que  un accesorio fabricado 

en España puede emplearse, sea cual fuere su sistema de unión, para tubo 

de PVC fabricado, por ejemplo, en Malasia o América de Sur. Esta 

uniformidad normativa no se limita a las dimensiones y tolerancias, sino 

que se extiende  también a la calidad. Esto es una prueba más de la 

difusión y aceptación universal alcanzada por el tubo de PVC rígido en sus 

distintas formas de presentación y aplicación. 
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3. 1 Introducción7 

 

El tratamiento de la planta del plástico de vinilo consiste en diferentes 

partes de un equipo diseñado para transformar una materia prima, o una 

combinación de materias primas, en una forma más utilizable. Además del 

equipo básico necesario para procesar los materiales se necesitan otras 

exigencias como el espacio de depósito, oficinas, laboratorios, espacios de 

mantenimiento, etc. 

Seleccionar correctamente estos espacios y usando varios segmentos de 

una planta se contribuye a una ventaja hacia el suministro de un producto 

útil, en su coste mínimo, y en un beneficio final. 

 

3. 2 Localización de la planta8 

 

El grado de éxito de una planta de fabricación a menudo es directamente 

relacionado con su posición física. Todas las plantas tienen el cierto trabajo 

de exigencia, la proximidad a materias primas y a clientes, y la 

disponibilidad de energía y agua. La importancia relativa de estos factores 

varía con industrias diferentes. La dirección debería catalogar los factores 

que afectarán la rentabilidad y escogerán un sitio de planta basado en la 

importancia  relativa de estos factores a la operación primaria. 

 1. La disponibilidad de trabajo de planta es un factor en muchas 

operaciones, sobre todo aquellos produciendo un número grande de 

productos finales esencialmente diferentes. Tales operaciones son difíciles 

de automatizar. 

                                       
7
 Capítulo extraído del libro Encyclopedia of PVC, Volume 3, Leonard I. Nass 

8
 Capítulo extraído del libro Encyclopedia of PVC, Volume 3, Leonard I. Nass 
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 2. Requieren el talento de supervisión y de la ingeniería para el 

volumen grande partes automatizadas. 

 3. Los factores de carga son una consideración importante. La planta 

debería estar razonablemente cerca de la fuente de materia prima principal, 

o cerca de la concentración de cliente principal, o ambos. Las plantas que 

procesan plásticos generalmente encontraban ventajoso el estar cerca de 

sus clientes principales. El acceso a un apartadero de ferrocarril es deseable 

donde las compras de volumen de materias primas o los envíos de volumen 

de productos finales son contempladas. 

 4. El coste y la disponibilidad de poder eléctrico y gas deben ser 

considerados. Hay diferencias significativas de gastos de energía 

geográficamente. Mientras tales diferencias no constituyen un factor 

principal con el sitio de selección de planta, su efecto potencial sobre el 

producto final cuesta debería ser establecido. De importancia mayor, sin 

embargo, es la disponibilidad ininterrumpida de energía. La dirección 

debería ser cautelosa de escoger una posición (ubicación) de planta en las 

áreas del país que podría restringir operaciones y crecimiento debido a la 

capacidad generadora de energía limitada o restricciones potenciales de 

combustible.   

 5. La mayor parte de plantas de plásticos requieren las cantidades 

limpiamente grandes del agua para refrescar objetivos. La fuente más 

barata de agua que se enfría está generalmente de un bien; y de ser 

posible, la disponibilidad de agua limpia subsuperficial debería ser 

investigada antes de que un sitio de planta sea escogido. Si la fuente de 

agua no está cerca, la dirección de la empresa debe considerar la necesidad 

de instalar una red fluvial recirculable, incluyendo una torre de refrigeración 

o un sistema de refrigeración o ambos. Tales unidades tienden a ser muy 

costosas, especialmente cuando requieren los volúmenes grandes de agua 

fría. 

 6. De más está decir, el sitio seleccionado debería ser uno en el cual 

el funcionamiento de los plásticos que procesan la planta no violará ninguna 

regulación local, estatal, o federal. Si la planta debe producir en una base 
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de veinticuatro horas, tal cual un generalmente necesario para la eficacia 

óptima, no deberían haber ningunas ordenanzas locales que prohíben tal 

operación. Regulaciones de tráfico locales no deberían interferir con 

entregas y envíos de materiales. La división por zonas de regulaciones, en 

lo que concierne al edificio y la altura de silo9, debe ser investigada. En 

algunas operaciones, surgen muchos problemas debido a efectos 

ambientales como el control de polvo, el aprovechamiento de basura, la 

disposición de agua que se enfría, y niveles ruidosos. Todos estos factores 

deben ser considerados antes de que el lugar de la planta de fabricación sea 

escogido. 

 

3. 3 Disposición de planta10  

 

Si la dirección es bastante afortunada para ser capaz de diseñar la planta a 

partir de cero, se debería realizar (comprender) que la asignación apropiada 

de espacio, el flujo apropiado de materiales, y el reconocimiento de las 

exigencias de futura extensión potencial hará mucho hacia la fabricación de 

sus operaciones un éxito. En la medida de lo posible, los materiales 

deberían ser movidos mecánicamente en silos exteriores, el equipo de 

tratamiento debería ser colocado razonablemente cerca de tales 

instalaciones de almacenaje de reducir al mínimo el transporte de la 

distancia 

Una oficina debería estar prevista para el supervisor de planta de modo que 

él pueda estar inmediatamente disponible siempre que un problema surja.  

Muchas plantas han encontrado aconsejable de tener particiones de cristal 

colocadas sobre tal oficina. El laboratorio debe ejercer el control continuado 

de materias primas y productos finales, entonces su posición (ubicación) 

                                       
9
 Es una estructura diseñada para almacenar grano y otros materiales a granel; son parte integrante del ciclo de 

acopio de la agricultura. 
10

 Capítulo extraído del libro Encyclopedia of PVC, Volume 3, Leonard I. Nass 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Grano
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_a_granel
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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limpiamente (bastante) cerca del tratamiento es deseable. Las utilidades de 

planta como la generación de vapor, la compresión de aire, y el equipo de 

refrigeración en el centro deberían ser localizadas. Esto reducirá al mínimo 

gastos de instalación en la limitación de la cantidad de tubería necesaria, y 

causará la eficacia de operaciones, reduciendo al mínimo la temperatura y 

las pérdidas de presión. 

La asignación de espacio adecuado de depósito es muy importante para una 

operación provechosa. El espacio inadecuado de depósito puede hacer 

necesario fuera del almacenaje durante estaciones máximas y esto puede 

ser caro. El espacio inadecuado también limita la capacidad de dirección "de 

abastecerse" sobre materias primas durante las veces de escasez potencial 

o antes de un aumento de precios.  

Las instalaciones sanitarias del trabajador y el comedor deberían ser 

fácilmente accesibles a su área trabajador; sin embargo, debería haber una 

separación distinta entre las áreas de los trabajadores. En el diseño de una 

planta, se deberían dar a la consideración definida a la futura extensión y 

exigencias de equipo. Su posición (ubicación) y efecto sobre operaciones 

existentes deberían ser tenidos en cuenta.  

La integración potencial, verticalmente o horizontalmente, en operaciones 

complementarias de la fabricación debería ser considerada en la disposición 

de planta, de ser posible. 

 

3. 4 Manejo de materias primas11  

 

La mayor parte de las materias primas importantes usadas en plásticos que 

procesan plantas pueden ser compradas en contenedores (bolsos o 

tambores (bidones)) o al por mayor con camiones de tanque o coches de 

ferrocarril. El manejo de bulto debe ser considerado para cualquier 

                                       
11

 Capítulo extraído del libro Encyclopedia of PVC, Volume 3, Leonard I. Nass 
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operación de volumen grande que usa las cantidades grandes de productos 

estándar. Las ventajas principales de bulto que maneja comparado con 

otras disposiciones son: 

1- Un coste inferior básico para el material por la compra al por mayor  

2- Costes de trabajo artesano de planta Inferior a la pesada automática 

y la medición de materiales  

3- Pérdida "de encogimiento" de planta Inferior 

4- Ahorros en el espacio de planta, ya que la mayor parte de artículos 

de bulto pueden ser almacenados en tanques al aire libre 

Las desventajas principales de sistemas de bulto son: 

1- Una inversión de capital potencialmente grande  

2- Pérdida Potencial en flexibilidad de operaciones; difícil en la 

producción de artículos que requieren materias primas no llevadas al 

por mayor  

3- Inhabilidad de aprovechar la acción de poner el precio especial sobre 

las compras de punto de los materiales que no pueden ser al por 

mayor  

4- Contaminación potencial de un tanque de material por la mezcla 

accidental con un material de un grado diferente o el tipo 
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3. 5 Arranques de planta12  

 

Los plásticos que procesa la planta consisten en el equipo diseñado para 

realizar ciertas operaciones consecutivas en el convertir en materias primas 

en un producto de plásticos terminado. Ya que las operaciones son 

realizadas consecutivamente, el engranaje de distribución es significativo. El 

director de la fábrica puede encontrarlo aconsejable de comenzar ciertas 

operaciones antes de otros en el curso de un arranque de la mañana del 

lunes normal. Así, si él fabrica el compuesto de vinilo, él sabe que los 

mezcladores deben ser calentados, y los materiales deben ser pesados 

antes de que ellos puedan ser acusados a los mezcladores. Los mezcladores 

deben ser acusados y la mezcla surtido (mixto) antes de que esto pueda ser 

más lejos el equipo hasta la temperatura y preparar las primeras mezclas, 

antes de que el resto de la mano de obra llegue. 

El arranque de cualquier elaboración implica alguna pérdida de tiempo y 

material, hasta que las condiciones de equilibrio sean alcanzadas. Así, 

operaciones de roca redonda continuas donde los arranques son la ayuda a 

un mínimo han demostrado las más económicas en la mayor parte de 

operaciones 

 

3. 6 Paradas de planta13 

 

Las paradas de planta pueden ser clasificadas como tipos naturales o de 

emergencia.  

Una parada natural es una que ocurre antes de que la planta esté cerrada 

durante un fin de semana, las vacaciones, un final de cambio (movimiento), 

                                       
12

 Capítulo extraído del libro Encyclopedia of PVC, Volume 3, Leonard I. Nass 
13

 Capítulo extraído del libro Encyclopedia of PVC, Volume 3, Leonard I. Nass 
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y otros por el estilo " un sistema abierto " (un como la molienda o de 

planificación, en el cual el vinilo siendo procesado es expuesto a él airea) el 

tratamiento de temperaturas es mantenido hasta que el material limpie la 

línea entera. El molino (la fábrica) y rollos calendarios deberían ser abiertos 

el fin de rollo de preservador y prevenir accidentes. El poder y el vapor 

entonces son apagados y el equipo permitió enfriarse. 

En un sistema de tratamiento "cerrado", como la protuberancia o el 

moldeado de inyección, el morir es abierto y desmontado para limpiar 

mientras está todavía caliente. Mientras tanto, el calor debería ser apagado 

mientras el tornillo (en un extruder o el creador de inyección) sigue dando 

vuelta despacio y sacar (expulsar) el material. En el tiempo la tolva material 

es vacía, sólo infundió el polvo o las bolas deberían caerse del final del 

tornillo. Algunas plantas purgarán el equipo con un alto-durometer vinilo o 

con un acrílico o el polietileno que purga el compuesto. El poder entonces 

puede ser del tornero. 

Una parada de emergencia puede ser necesaria por una interrupción que 

pide la parada inmediata de todo el equipo y debe ser parada, a mano si 

fuera necesario, tan rápidamente como posible. En una operación de 

protuberancia, la tolva debería ser vaciada o cerrada y de ser posible, el 

morir debería ser abierto y el extruder permitió purgarse. 

Otra clase de parada de emergencia, que transporta un cierto grado de 

impotencia, es un fracaso de poder. En algunos casos, puede haber aire 

comprimido suficiente disponible para permitir a alguna liberación del 

material en el proceso (p.ej., una puerta de gota de Banbury puede ser 

abierta). Generalmente, sin embargo, el director de la fábrica debe estar 

contento por el enfriamiento el plástico en el proceso tan rápidamente como 

posible de prevenir la descomposición del vinilo. Todo el equipo debería ser 

refrescado con el agua. Mientras esto se enfría, tanto del vinilo como puede 

ser alcanzado a mano debería ser quitado de la línea de tratamiento. 

Cuando el poder es restaurado, el equipo debería ser calentado de nuevo 

hasta que esto alcance la temperatura de funcionamiento normal. El equipo 

entonces debería ser comenzado por trote para ver si dará la vuelta 
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libremente. Si es así, el material que permanece en el equipo hasta la 

parada debería ser purgado hacia fuera, el equipo debería ser limpiado, y la 

operación normal arrancada. 

 

3. 7 El funcionamiento de una planta para 

el beneficio14  

 

El precio de venta de un producto tenderá a ser puesto por las empresas 

más eficientes, basadas en condiciones de mercado y en un deseo de un 

rendimiento de la inversión razonable. Competidores menos eficientes 

podrían hacer un menor beneficio o ninguno en absoluto. Los fabricantes 

menos eficientes perderán el dinero y tarde o temprano se forzarán a 

mejorar la eficacia de sus operaciones, o dejarán de fabricar el artículo no 

rentable. 

Uno de los factores más importantes en el funcionamiento de una planta 

con rentabilidad es su disposición y operación, de modo que una producción 

final pueda ser fabricada con un mínimo de gastos introducidos por planta. 

En el diseño de una planta para la rentabilidad óptima, los factores 

siguientes deben ser considerados en el diseño de planta y operaciones: 

1. Tratamiento rápido  

2. Material mínimo fuera de especificación por control de calidad adecuado  

3. Coste de trabajo mínimo por unidad de producto vendible  

4. Empleo máximo de equipo  

5. "Encogimiento" mínimo material y pérdida  

                                       
14

 Capítulo extraído del libro Encyclopedia of PVC, Volume 3, Leonard I. Nass 
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6. Los inventarios (las existencias) mínimos de materias primas y producto 

final 

 

3. 8 Planta de producción de tuberías 

rígidas de PVC15 

 

3.8.1. Preparación de las materias primas 

1.     Materiales adicionales son añadidos a la solución una vez que 

adquieren la temperatura apropiada. 

3.     Después del enfriamiento, el material es transformado en pastillas o 

comprimidos a través de una prensa de estrujado de filtrado simple. El PVC 

en forma de comprimidos es más estable y más fácil de manipular que 

cuando está en forma de masa. 

B.     Los comprimidos de PVC son colocados en una prensa de estrujado 

que funde y mezcla el PVC estrujado anteriormente a través de una matriz 

circular que moldea posteriormente las tuberías. 

2.     Luego las tuberías estrujadas son cortadas a las longitudes requeridas 

y apiladas hasta su comercialización. 

Nota: El PVC es una materia prima muy sensible a la temperatura. En 

consecuencia, la temperatura de todas las etapas de producción debe ser 

monitoreada detenidamente. 

 

 

                                       
15

 Referencia extraída de la página web http://www.nanotechtaiwanonline.com/ día 2/03/2010 a las 
18:42 

http://www.nanotechtaiwanonline.com/
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3.8.2. Descripción de la planta. 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

La capacidad de producción anual de la planta (basada en 300 días), 

operando tres turnos diarios es aproximadamente 2,200 toneladas de 

tuberías rígidas de PVC. Estas cifras variarán de acuerdo al tipo y cantidad 

de máquinas utilizadas en su producción. La siguiente descripción muestra 

los diferentes tamaños y su respectiva cantidad de tuberías producidas por 

esta planta. 

Tabla 3. Cantidad de tubos por diámetro y espesor 

Cantidad Diámetro Espesor 

7,920 2” 4,1 mm 

5,040 3” 5,5 mm 

3,600 5” 7,0 mm 

3,240 6” 8,9 mm 

 

MATERIAS PRIMAS 

El material más importante usado en la producción de estas tuberías es, por 

supuesto, la resina de PVC. Sin embargo, existen otros materiales que son 

igualmente importantes. La resina de PVC es un homopolímero con un peso 

molecular medianamente alto. El PVC es un material barato con excelentes 

propiedades físicas y químicas. El costo y la calidad del producto final están 

en función de los materiales adicionales utilizados en su producción. Por lo 

tanto, es de gran importancia que estos materiales adicionales como 
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estabilizadores, pigmentos, lubricantes, rellenos, modificadores de impacto, 

y soportes de procesamiento sean medidos correctamente y añadidos de 

una manera apropiada para obtener las características deseadas de los 

productos finales. 

MANO DE OBRA REQUERIDA 

Tabla 4. Mano de obra 

Clasificación del trabajo Personas/ Turno 

Mezcla de materia prima 1 

Estrujado de las tuberías 4 

Reciclado de los materiales de desecho 1 

Supervisor 1 

TOTAL 7 

 

EQUIPO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA 

 Probador de resistencia al doblado. 

 Probador de resistencia a la presión de agua. 

 Probador de resistencia al voltaje eléctrico. 

 Probador de resistencia al estiramiento. 

 Probador de resistencia al rompimiento. 
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 Probador de diámetro interior. 

GASTOS GENERALES DE LA PLANTA 

Tabla 5. Gastos generales 

Electricidad 390 Kw 

Agua 45 litros/min. 

Compresión del aire 20 kg/cm2 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Tabla 6. Maquinaria 

ITEMS Nº de máquinas 

Mezcladora de alta temperatura 1 

Mezcladora de enfriamiento 1 

Línea de estrujado de las tuberías 1 

Para tubos de 2´´ 1 

Para tubos de 3´´ 1 

Para tubos de 5´´ 1 
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Para tubos de 6´´ 1 

Moldeador de comprimidos 1 

Trituradora 1 

Piezas de repuesto 1 

Compresor de aire 1 

Transportador de tuberías 6 

Si la temperatura interna de la planta excede los 30°C, un 

dispositivo de enfriamiento debe ser instalado para mantener la 

resina de PVC a una temperatura estable. 

ÁREA REQUERIDA DE LA PLANTA. 

Tabla 7. Áreas 

Área de la fábrica 420 m2 

Área de oficinas y sección de inspección 84 m2 

Área total de la planta 504 m2 

 

 

 


